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· Hornos completamente construídos en Italia, lo que es 
sinónimo de diseño, calidad y robustez.

· Ofrecen una mayor productividad gracias a la cinta 
transportadora y a la acción de convección.

· No requiere personal con experiencia durante su uso, 
puesto que es fácil e intuitivo.

· Ahorra hasta un 30% de energía, respecto a un horno 
normal, gracias a la convección y al uso de relés 
electroestáticos.

· Fácil acceso al interior para mejor limpieza.

· Puerta para inspección de la cocción.

· Construido totalmente en acero inoxidable.

· Temperatura exterior no superior a 40ºC.

· Temperatura de funcionamiento en tiempo reducido.

· Cinta transportadora en acero inoxidable.

· Panel de control digital eléctrico.

· Base robusta en acero inoxidable (incluida)

· Posibilidad de cocinar una amplia variedad de alimen-
tos: pizzas, pan, bollos, verduras...

LAVAVAJILLAS 500X500

info@adler2012.es     www.adler2012.es
965 675 216

LAVAVAJILLAS 500X500

“CALIDAD Y
SERVICIO”

HORNOS TÚNELES DE PIZZA (GAS)

“CALIDAD Y
SERVICIO”

HTUNEL C-65

VALORES RELATIVOS C-65
DIÁMETRO  PIZZA TIEMPO ESTIMADO

25 cm 137 pizzas/h
32 cm 103 pizzas/h
40 cm 51 pizzas/h
45 cm 40 pizzas/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2070 x 1375x 560 (+530) mm

650 x 1000 x 100 mm

0-350 ºC

22,6 kW - 19400 kcal/h

304 Kg

DIMENS. EXT. (LXPXH+PATAS)

DIMENS. INT. (LXPXH)

TEMP. FUNCIONAMIENTO

POTENCIA A GAS

PESO NETO

Cortadora de embutidos eléctrica en aluminio 
fundido en matriz única y anonizado.
Diseño funcional combinado con el uso de los 
mejores materiales disponibles en la actuali-
dad.
Carro inclinado.
Todas las paredes en contacto con la comida 
(carro, vela, cubre lama...) son de aluminio an-
onizado, un material que asegura una higiene 
alimentaria total.
Cuchilla Rasspe.
Cuerpo en fundición de aluminio pulido y an-
odizado.
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MAQUINARIA AUXILIAR
CORTADORA DE FIAMBRE - 250

CALIDAD Y SERVICIO

CORT 250

DIMENSIONES (LXPXH) 550 x 420 x 360 mm

DIÁMETRO HOJA 250 mm

TAMAÑO PLACA 225 x 225 mm

AFILADOR Fijo

MOTOR 0,21 CV - 230V - 154W

REGULADOR DE CORTE 0-15 mm

CORTE REAL 245 x 170 mm

CORT 250Fabricación 
100% europea

Posibilidad de ajuste plato cuchilla Espesor plato  0.5 cm 
Permite corte más regular

Piezas 
de metal 

macizo

Barra 
deslizante 

maciza

Protección inferior de motor
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